
  ESCUELAS DE CHARLOTTE-MECKLENBURG   
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

 
Nombre del estudiante     

Apellido Primer nombre  Segundo nombre 

Número de identificación  escolar del estudiante:                                                                                          Grado actual                                                            

Dirección anterior                                                                                                                        Número de Teléfono____________________________ 

Dirección nueva                                                                                                                          Correo electrónico _____________________________ 

Escuela actual:                                                                                                                                                Año escolar:                                                              

 
Identifique cual de las siguientes opciones, es su situación e indique la opción que usted prefiere. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
 

El estudiante que asiste a una escuela regular que no es Magnet y que es su “Home School” (escuela que le corresponde a la zona donde vive), tiene 

dos opciones: 

! Comenzar a asistir inmediatamente a su nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte 
(el servicio de transporte se asigna después de haberse matriculado y registrado en la nueva escuela). 

O 

! Permanecer  en la escuela actual donde está asistiendo hasta el fin del año escolar, pero sin servicio de transporte. 

Usted será asignado a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección) el próximo año escolar. 

Los estudiantes que el próximo año cursarán el último grado (12° grado), pueden permanecer en la escuela actual pero sin servicio de transporte. 
 

El estudiante que asiste a una escuela regular que no es Magnet y que no es su “Home School” (escuela que le corresponde a la zona donde vive), puede: 

! Comenzar a asistir inmediatamente a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte 
(el servicio de transporte se asigna después de haberse matriculado y registrado en la nueva escuela). 

O 

! Permanecer  en la escuela actual donde está asignado/a hasta el último grado disponible en esa escuela, pero sin servicio de transporte. 
 

El estudiante que asiste a una escuela Magnet y se muda a una nueva dirección que está dentro de la zona que pertenece a su escuela actual Magnet puede: 

! Continuar asistiendo al programa, con servicio de transporte. 

O 

! Comenzar a asistir inmediatamente a la nueva escuela “Home School”  (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte 

(el servicio de transporte se asigna después de haberse matriculado y registrado en la nueva escuela). 

 
El estudiante que asiste a una escuela Magnet y se muda a una nueva dirección que está fuera de la zona que pertenece a su escuela actual Magnet puede: 

! Continuar asistiendo al programa, pero sin servicio de transporte. 

O 

! Comenzar a asistir inmediatamente a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde  según su nueva dirección), con servicio de transporte. 

(el servicio de transporte se asigna después de haberse matriculado y registrado en la nuefva escuela). 

 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DURANTE EL VERANO (Después del último día de clases, pero antes del primer día de clases) 
 

El estudiante que asiste a una escuela regular que no es Magnet y que es su “Home School” (escuela que le corresponde a la zona donde vive), será: 

! Asignado a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte. No hay opción de permanecer 

en la escuela a la que se estaba asistiendo antes del cambio de dirección. Los estudiantes que el próximo año cursarán el último grado (12° grado), pueden 

permanecer en la escuela donde estaban asistiendo pero sin servicio de transporte. 

 
El estudiante que asiste a una escuela regular que no es Magnet y que no es su “Home School” (escuela que le corresponde a la zona donde vive), puede: 

! Asistir a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte. 

O 

! Permanecer en la escuela actual donde estaba asistiendo hasta el último grado disponible en esa escuela, pero sin servicio de transporte. 
 

El estudiante que asiste a una escuela Magnet y se muda a una nueva dirección que está dentro de la zona que pertenece a su escuela actual Magnet puede: 

! Continuar asistiendo al programa, con servicio de transporte. 

O 

! Comenzar a asistir inmediatamente a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte 

(el servicio de transporte se asigna después de haber sido matriculado en la nueva escuela). 

 
El estudiante que asiste a una escuela Magnet y se muda a una nueva dirección que está fuera de la zona que pertenece a su escuela actual Magnet  puede: 

! Continuar asistiendo al programa, pero sin servicio de transporte. 

O 

! Comenzar a asistir inmediatamente a la nueva escuela “Home School” (escuela que le corresponde según su nueva dirección), con servicio de transporte 

(el servicio de transporte se  asigna después de haber sido matriculado y registrado en la nueva escuela) 

 

Nueva escuela asignada (si este es el caso):    Año escolar:    

Escuela asignada para el próximo año escolar:    Año escolar:    
 

He comprendido  las opciones de asignación de escuela y transporte que me han sido presentadas  en este formulario. 

Arriba he indicado lo que yo prefiero en cuanto a la asignación de escuela de mi estudiante. 
 

Padre de familia o tutor legal:    Fecha:    
Firma 

Empleado que recibe:   Fecha:    
Firma 

 
 

                                                               Todos los Niños.  Todos los Días.  Por Un Mejor Mañana.                                                                       


